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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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En este taller, el participante aprenderá

cómo citar y referenciar artículos con el

estilo APA.



2. CITAS Y REFERENCIAS DE ARTÍCULOS DE UN SOLO 

AUTOR
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Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. 

Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en singular, con palabras como: “explicó”, 

“enunció”, “dijo”, “describió”, “indicó”, “concluyó”, etc. Si la autoría se reconociera a 

una entidad y no a una persona, se colocaría el nombre de la entidad en lugar del 

apellido paterno del autor. Recordar también que los textos en el estilo APA van a 

doble espacio; sin embargo, por razones de espacio en las diapositivas lo omitiremos.

ApellidoPaternoAutor (Año) explicó “cita textual con menos de 40 palabras” (p. NúmeroPágina).

Ayala (2010) explicó: “No será posible realizar una gestión integral de los proyectos, si las 

entidades no rediseñan sus estructuras organizacionales ” (p. 145).

2.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras
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Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin

comillas. Ejemplo:

La cita textual de 40 o más palabras, ya no va entre comillas, y debe terminar en “.”.

ApellidoPaternoAutor (Año) indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (p. NúmeroPágina)

Ayala (2010) explicó: 

La gestión de los proyectos de una entidad privada o pública, debe estar unida a la gestión 

de las operaciones. Muchas veces las personas creemos que se pueden manejar por 

separado, al punto que programamos labores en paralelo para ser realizadas por las mismas 

personas o grupos de personas, tanto en las operaciones como en los proyectos, lo que 

ocasiona que no se cumplan a cabalidad ninguno de estos procesos. (p. 347)

2.2 Cita de un texto que tiene 40 o más palabras
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2.3 Referencia de un artículo de un solo autor

La referencia a colocar al final del texto, sería:

ApellidoPaternoAutor, InicialPrimerNombreAutor. InicialSegundoNombreAutor. (Año). Título 

del artículo. NombreRevista, Volumen(Número), PáginaInicio-PáginaFin.  

Ayala, R. J. (2010). La gestión integrada de operaciones y proyectos en las organizaciones.  

Revista internacional de gestión de proyectos,  25(7), 435-462.
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Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. 

Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en plural, con palabras como: 

“explicaron”, “enunciaron”, “dijeron”, “describieron”, “indicaron”, “concluyeron”, 

etc. Si la autoría se reconociera a una entidad y no a personas, se colocaría el nombre 

de la entidad en lugar de los apellidos paternos de los autores.

ApellidoPaternoAutor1 y ApellidoPaternoAutor2 (Año) explicaron “cita textual con menos de 

40 palabras” (p. NúmeroPágina).

Ayala y Córdova (2010) explicaron: “No será posible realizar una gestión integral de los 

proyectos, si las entidades no rediseñan sus estructuras organizacionales ” (p. 145).

3.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras
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3.2 Cita de un texto que tiene 40 o más palabras

Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin

comillas. Ejemplo:

La cita textual de 40 o más palabras, ya no va entre comillas, y debe terminar en “.”.

ApellidoPaternoAutor1 y ApellidoPaternoAutor2 (Año) explicaron:

Cita textual de 40 o más palabras. (p. NúmeroPágina)

Ayala y Córdova (2009) explicaron:

La gestión de los proyectos de una entidad privada o pública, debe estar unida a la gestión 

de las operaciones. Muchas veces las personas creemos que se pueden manejar por 

separado, al punto que programamos labores en paralelo para ser realizadas por las mismas 

personas o grupos de personas, tanto en las operaciones como en los proyectos, lo que 

ocasiona que no se cumplan a cabalidad ninguno de estos procesos. (p. 347)
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3.3 Referencia de un artículo de dos autores

La referencia a colocar al final del texto, sería: 

ApellidoPaternoAutor1, InicialPrimerNombreAutor1. InicialSegundoNombreAutor1. y 

ApellidoPaternoAutor2, InicialPrimerNombreAutor2. InicialSegundoNombreAutor2. (Año). 

Título del artículo. NombreRevista, Volumen(Número), PáginaInicio-PáginaFin.  

Ayala, R. J. y Córdova, P. R. (2010). La gestión integrada de operaciones y proyectos en las 

organizaciones.  Revista internacional de gestión de proyectos,  25(7), 435-462.
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 Citas de 3 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2 y ApellidoPaternoAutor3 (Año) indicaron: …

Ayala, Córdova y Paredes (2013) indicaron: …

 Si fueran más autores, tienen que indicarse todos los apellidos paternos cuando sea citado el texto 

por primera vez.

4.1 Citas de más de dos autores cuando aparecen en el texto por primera vez

 Citas de 4 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2, ApellidoPaternoAutor3 y ApellidoPaternoAutor4 

(Año) indicaron: …

Ayala, Córdova, Paredes y Benites (2013) indicaron: …
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 Citas de 3 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2 y ApellidoPaternoAutor3 (Año) indicaron: …

Ayala, Córdova y Paredes (2013) indicaron: … (la primera vez se coloca todos los apellidos paternos)

Ayala et al. (2013) indicaron: … (después de la primera vez, solo se coloca el apellido paterno del 

primer autor, seguido de “et al.”)

4.2 Citas de más de dos autores cuando aparecen en el texto después de la primera vez

 Citas de 4 autores:

ApellidoPaternoAutor1, ApellidoPaternoAutor2, ApellidoPaternoAutor3 y ApellidoPaternoAutor4 

(Año) indicaron: …

Ayala, Córdova, Paredes y Benites (2013) indicaron: … (la primera vez se coloca todos los apellidos 

paternos)

Ayala et al. (2013) indicaron: … (después de la primera vez, solo se coloca el apellido paterno del 

primer autor, seguido de “et al.”)
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4.3 Referencia de un artículo de 3 o más autores

Para un artículo de 3 autores, la referencia a colocar al final del texto, sería: 

ApellidoPaternoAutor1, InicialPrimerNombreAutor1. InicialSegundoNombreAutor1., 

ApellidoPaternoAutor2, InicialPrimerNombreAutor2. InicialSegundoNombreAutor2., y 

ApellidoPaternoAutor3, InicialPrimerNombreAutor3. InicialSegundoNombreAutor3. (Año). Título 

del artículo. NombreRevista, Volumen(Número), PáginaInicio-PáginaFin.  

Ayala, R. J., Córdova, P. R. y Paredes, E. A. (2010). La gestión integrada de operaciones y 

proyectos en las organizaciones.  Revista internacional de gestión de proyectos,  25(7), 435-

462.

Se repetiría un patrón similar cuando se tenga más de 3 autores.
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Cita:

Aqlan, Al-Araidah y Al-Hawari (2010) estudiaron el aseguramiento de la calidad y la 

acreditación de la educación superior en Jordania y se enfocaron principalmente en la educación en 

Ingeniería a través de un estudio de caso con la University of Science and Technology.

Referencia:

Aqlan, F., Al-Araidah, O., y Al-Hawari, T. (2010). Quality Aassurance and Accreditation of 

Engineering Education in Jordan. European Journal of Engineering Education, 35(3), 311-

323.

… Analizar
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Cita:

Según Augusti (2007), el proyecto EUR-ACE tuvo el apoyo de una organización sin fines de 

lucro creada para tal fin, llamada ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering 

Education), creada en Febrero 2006 por 14 asociaciones relacionadas a la educación en Ingeniería 

en Europa, organización que reconoció a esa fecha, a seis entidades acreditadoras.

Referencia:

Augusti, G. (2007). Accreditation of Engineering Programmes: European Perspectives and 

Challenges in a Global Context. European Journal of Engineering Education, 32(3), 273-283. 

… Analizar
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Cita:

La gestión académica y financiera de las escuelas de postgrado fue analizada por diversos 

autores de diversos países. Al respecto, Góngora (2002) indicó: 

Las universidades públicas, incluidas sus Escuelas de Postgrado, hasta ahora no pueden utilizar 

el íntegro, de sus recursos generados, para mejorar las condiciones de estudio (material 

didáctico y mejores recursos para la investigación) porque se destina, para la alta dirección 

burocrática, entre un 30 y 40% del total de sus ingresos, teniendo como resultado, en unos 

casos la inexistencia, y en otros, la existencia desfasada de laboratorios, bibliotecas y 

hemerotecas especializadas, equipos de multimedia, internet, aulas virtuales para aplicar 

didácticas especializadas, becas para los mejores estudiantes, capacitación para docentes, 

asesores especializados para dirigir proyectos de investigación, así como implementación de 

un sólido plantel de profesores, en cada universidad. (p. 43)

Referencia:

Góngora, M. (2002). El Estado, la universidad peruana y el drama de la investigación científica. 

Escritura y Pensamiento, 5(11), 43-57. 

… Analizar
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Cita:

Sobre la colaboración entre universidades para mejorar la calidad de la educación, González, 

Wagenaar y Beneitone (2004) explicaron: 

El proyecto Tuning-América Latina es una iniciativa de las universidades para las 

universidades. Se busca iniciar un diálogo para intercambiar información y para mejorar la 

colaboración entre las instituciones de educación superior, favoreciendo el desarrollo de la 

calidad, de la efectividad y de la transparencia. Con el trabajo de las 62 instituciones de 

educación superior de los 18 países latinoamericanos participantes se espera que, en los dos 

próximos años, se identifiquen puntos de referencia común en diferentes áreas del 

conocimiento. Estos puntos identificados son necesarios para tender los puentes destinados al 

reconocimiento de las titulaciones en la región y con otras regiones del planeta. (p. 151)

Referencia:

González, J., Wagenaar, R., y Beneitone, P. (2004). Tuning-América Latina: Un proyecto de las 

universidades. Revista Iberoamericana de Educación, 35(1), 151-164. 

… Analizar
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Cita:

Lemaitre (2004) analizó tres instancias de asociación entre organismos de aseguramiento de la

calidad en América Latina: (a) Consejo Centroamericano de Acreditación, (b) MEXA (Mecanismo

Experimental de Acreditación de Carreras del MERCOSUR) y (c) RIACES (Red Iberoamericana

para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior); además, indicó que a las tres

instancias mencionadas, se agregan antecedentes de la Red Internacional de Agencias de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (INQAAHE: International Network of

Quality Assurance Agencies of Higher Education).

Referencia:

Lemaitre, M. J. (2004). Redes de agencias de aseguramiento de la calidad de la educación

superior a nivel internacional y regional. Revista Iberoamericana de Educación, 35(1), 73-87.

… Analizar
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A. Las citas incluyen los apellidos paternos de los autores o los nombres de las entidades que son

las autoras de los artículos.

B. Las referencias incluyen los apellidos paternos y las iniciales de los autores, o los nombres de las

entidades que son las autoras de los artículos.

C. La redacción de las citas se tiene que hacer siempre en tiempo pretérito, dado que ya fueron

escritas.

D. Cuando la cita es textual y el texto contiene menos de 40 palabras, va entre comillas y luego va

entre paréntesis el número de la página o párrafo luego de “p” o “párr.”, respectivamente. El “.”

va al final de la oración luego del paréntesis..

E. Cuando la cita es textual y el texto contiene 40 o más palabras, no va entre comillas y debe

terminar en un punto. El punto va desde del texto
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F. Cuando la cita es textual y el texto contiene 40 o más palabras, el texto debe insertarse con una

sangría hacia la derecha.

G. En una referencia de un artículo, siempre se coloca el nombre de la revista y el volumen con

formato de texto en cursiva.

H. Cuando se cita un texto de autoría de más de dos autores por primera vez, es necesario colocar

todos los apellidos paternos y el año de la publicación entre paréntesis.

I. Cuando se cita un texto de autoría de más de dos autores, después de la primera vez, es

necesario colocar “et al.” luego del apellido paterno del primer autor y luego el año de la

publicación entre paréntesis.
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